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Introducción 
 
 
El desarrollo de un sistema de presupuestario basado en resultados ha sido un capítulo 
clave de la política que ha adoptado el Gobierno federal para elevar el grado de 
efectividad de sus políticas de desarrollo en un marco de disciplina fiscal y de 
profundización democrática en sus instituciones.  Esta modalidad presupuestaria permite 
introducir mejoras en la gestión financiera del gasto, y busca maximizar los impactos en la 
aplicación  de los recursos fiscales sobre el desarrollo del país. 
 
El más reciente paso en la institucionalización de la evaluación en México fue la 
publicación en marzo de 2007, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales, los cuales tienen por objeto regular la evaluación de los programas 

federales y establecer criterios más rigurosos para la evaluación. La práctica de la 
evaluación es relativamente nueva en México, por lo que estas aún muestran grandes 
diferencias entre sí.1  
 
Estos lineamientos fueron publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Secretaría de la Función Pública.  De acuerdo con la Ley General de 
Desarrollo Social, el CONEVAL es un organismo público descentralizado que tiene como 
objetivo normar y coordinar la evaluación de la política nacional de desarrollo social; así 
como las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas. 
 
Las evaluaciones de políticas o programas públicos tienen como objetivo principal brindar 
una descripción detallada del funcionamiento, desempeño y resultados de dichos 
programas, y hacen referencia a una etapa fundamental dentro del proceso de política 
pública permitiendo juzgar la permanencia, cambio o remoción de una política o programa 
gubernamental, con el propósito de conocer el efecto o impacto que éstas tienen y si 
están o no cumpliendo con los objetivos que las justifican. 
 
Por lo anterior, las evaluaciones además de proporcionar evidencia sobre la eficiencia y 
beneficios de un programa, fortalecen la rendición de cuentas al permitir que la 
ciudadanía conozca los resultados de la aplicación de los recursos provenientes de los 
impuestos de manera clara y precisa; además, también contribuye a enriquecer la toma 
de decisiones. 
 
En este contexto, México ha contado con apoyo y recursos del Banco Interamericano de 
Desarrollo2 para la elaboración de un plan de acción que incluye una serie de medidas a 
través de una la extensión del uso de metodologías de Gestión basada en Resultados 
(GbR), en general y de presupuesto basado en resultados (PbR) en particular, derivadas 
de una serie de diagnósticos exhaustivos de procesos e instituciones de la Administración 
Pública Federal. 
 
 
 

                                                
1
 Colegio de la Frontera Norte, Programa de Evaluación de las políticas públicas. http://www.colef.mx/ 

2
 BID. Programa para la implementación de un sistema de presupuesto basado en resultados. 
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Este plan de acción comprende, entre otros aspectos, la estructuración de un sistema 
integrado de monitoreo y evaluación, con el propósito de Incrementar la eficacia y el 
impacto de las políticas del sector público. 
 
En el caso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), ésta adoptó el enfoque de GbR y aplicó la metodología de 
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), a los ocho Programas con que cuenta, cuatro 
de los cuales operan en concurrencia de recursos con las Entidades Federativas.  
 
Las MIR de los programas presentan los indicadores de desempeño en sus diferentes 
niveles (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), y permiten medir el avance en el 
logro de los resultados esperados a fin de conocer la eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de objetivos, y poder entonces mejorar la gestión para alcanzar las metas 
programadas.  Su sustento se establece en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi-
lidad Hacendaria (Art. 8) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (Art. 8 y 28). 
 
La Evaluación Específica del Desempeño (EED) valora los indicadores de la MIR respecto 
a las metas establecidas. Los indicadores estratégicos se refieren al alcance en el logro 
de los objetivos, y están ubicados en los apartados de Fin y Propósito. Por su parte los 
indicadores de gestión, el avance en la entrega de los bienes y servicios y el ejercicio de 
los recursos corresponden a los apartados de Componentes y Actividades. 
 
Adicionalmente a la valoración de los indicadores, la EED da seguimiento a las 
recomendaciones realizadas en la evaluación de Funcionamiento y Operación, con el 
propósito de instrumentar mejoras en la gestión y así asegurar, en la medida de lo 
posible, el logro de los objetivos establecidos en las MIR. 
 
La importancia de la EED resalta en que permite detectar de manera oportuna posibles 
desviaciones en el cumplimiento de las metas, así como sus causas y efectos para estar 
en condiciones de implementar las medidas correctivas necesarias en cada nivel de la 
matriz. 
 
Con esta valoración es posible además, determinar si las metas establecidas en las MIR 
son conducentes para el logro de los resultados e impactos esperados, mediante una 
valoración objetiva y un análisis riguroso de la información que permita explicar e 
identificar los factores que determinan el grado de desempeño de los programas. 
 
La evaluación también tiene un carácter práctico, ya que mediante propuestas de mejora 
relevantes, pertinentes, concretas y factibles de instrumentar, se pueden identificar las 
áreas de mejora de los programas. 
 
Los objetivos de la EED son: 
 
 Retroalimentar la gestión estatal de los Programas en concurrencia de recursos de la 

SAGARPA y el Gobierno del Estado de Aguascalientes mediante la valoración del 
cumplimiento de sus metas estratégicas y de gestión, así como del seguimiento a las 
recomendaciones; a fin de que su implementación conduzca al logro de los 
resultados e impactos esperados. 
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Específicamente, la evaluación busca: 
 
 Determinar el desempeño del Programa de Adquisición de Activos Productivos (PAAP) 

a partir de la valoración del cumplimiento de sus metas, tanto de resultados como de 
gestión, y emitir, en su caso, recomendaciones para la instrumentación de medidas 
correctivas que reviertan las desviaciones en el cumplimiento de sus metas.  

 
 Determinar el grado de aprovechamiento de los apoyos otorgados por el Programa 

mediante el seguimiento a los mismos en términos de su uso y permanencia en las 
unidades económicas rurales. 

 
 Valorar la satisfacción de los beneficiarios con los productos y servicios que entrega el 

Programa y con la atención recibida en la gestión de los apoyos y, en su caso, generar 
las recomendaciones pertinentes. 

 
 
La presente Evaluación fue realizada por la Entidad Consultora Estatal Consultoría 
Mexicana S.A. de C.V., la que asume totalmente la responsabilidad de su contenido y 
calidad, apegándose a lo especificado en los Términos de Referencia elaborados por el 
Comité Técnico Estatal de Evaluación del estado de Aguascalientes, mismo que también 
fue el responsable de coordinar el proceso y llevar a cabo la revisión y dictamen del 
Informe. 
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CAPÍTULO 1 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN                           
DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 

 
 
De acuerdo a las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA 2010 (Art. 13, 
Fracc. I), el objetivo el objetivo específico del Programa es “Incrementar los niveles de 
capitalización de las unidades económicas de los productores rurales y pesqueros a 
través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégico, para la 
realización de actividades de producción primaria, sanidad e inocuidad, procesos de 
agregación de valor y acceso a los mercados”. 
 
Los lineamientos señalan como población objetivo a aquellas personas físicas o morales 
constituidas conforme a las legislaciones en materia agrícola, ganadera, mercantil, civil, 
agraria, entre otras, que de manera individual u organizada, se dediquen a actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector rural en su 
conjunto, conforme a la estratificación de productores y la regionalización que se 
establece en las Reglas de Operación, diferenciando tres estratos de acuerdo con su nivel 
de activos (bajo o nulo, medio y alto); y las diferentes regiones o localidades del estado 
considerando también tres estratos (Marginación alta y muy alta, media y baja o muy 
baja). 
 
Cabe señalar que el Estado de Aguascalientes cuenta con la Estratificación de 
productores y la Regionalización autorizados por el Consejo Estatal de Desarrollo Rural 
Sustentable y validados por la SAGARPA.  
 
Las personas físicas que soliciten algún apoyo del programa, deberán ser mayores de 
edad y presentar, cuando no se cuente en su expediente en la ventanilla de atención: 
original con fines de cotejo y copia simple de una identificación oficial, comprobante de 
domicilio, los datos de su CURP. 
 
En el caso de las personas morales, deberán presentar original con fines de cotejo y copia 
simple o en su caso copia certificada de los siguientes documento de: instrumento 
constitutivo y de las modificaciones que, en su caso, haya tenido, RFC, Cédula de 
identificación fiscal, comprobante de domicilio fiscal, acta de la instancia facultada para 
nombrar a las autoridades vigentes o poder del representante legal, debidamente 
protocolizada, identificación oficial del representante legal y los datos de cada integrante 
de la persona moral, presentados en medio magnético conforme al formato disponible en 
la página electrónica de la SAGARPA. 
 
Adicionalmente, es requisito que no hayan recibido apoyos de manera individual u 
organizada para la inversión en activos para los mismos conceptos de apoyo de 
cualquiera de los programas que ha operado la SAGARPA, al menos durante dos años 
anteriores a su solicitud.  
 
Los interesados deberán presentar su solicitud en el formato correspondiente en las 
ventanillas receptoras, acorde al tipo de proyecto y a la convocatoria emitida y en 
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congruencia con las prioridades nacionales, estatales y municipales. Debiendo el personal 
de ventanilla informar al solicitante por escrito, recabando firma de acuse de recibo la 
información correspondiente a los requisitos y el procedimiento que seguirá la solicitud de 
apoyo.  
 
Cuando se trate de solicitudes cuyo monto no rebase los doscientos mil pesos, puede 
hacerse la solicitud mediante el formato simplificado de proyecto, conforme al guión anexo 
en las Reglas de Operación (anexo 7).  De lo contrario, ya sea para personas físicas o 
morales, la solicitud deberá acompañarse de Proyecto, conforme al guion del anexo 6 de 
las reglas de operación. 
 
El procedimiento de selección de las solicitudes a través de las Entidades Federativas o 
Agentes Técnicos, es el siguiente: 
 

 Verificar que las solicitudes cuenten con la documentación completa. 

 Valoración de las inversiones solicitadas, respecto de su apego al plan de activos 
estratégicos acordados y establecidos en el Anexo Técnico. 

 Clasificación de las solicitudes de acuerdo al estrato de los solicitantes señalado 
en la Estratificación de productores y la Regionalización. 

 Dictamen de solicitudes de acuerdo a la calificación resultante de los criterios 
establecidos en el sistema de calificación para priorizar proyectos productivos de 
inversión, de acuerdo al Anexo 8 de las Reglas de Operación. 

 Autorización de los apoyos a las solicitudes con mayor puntaje en la evaluación, 
sin rebasar la disponibilidad presupuestal. 

 Emisión del dictamen (positivo o negativo) a todas las solicitudes, y  

 Los beneficiarios, montos y tipos apoyos recibidos serán dados a conocer en los 
órganos locales oficiales de difusión, en sus páginas electrónicas, en otros medios 
locales de difusión de las respectivas Entidades Federativas, en términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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CAPÍTULO 2 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL            
(METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS) 

 
 
El PAAP tiene el objetivo de incrementar el nivel de capitalización de las UER a través del 
apoyo a la inversión en  bienes de capital para: (a) producción primaria, (b) sanidad e 
inocuidad, (c) procesos de agregación de valor y (d) acceso a mercados; así como 
cualquier otra actividad productiva en el sector rural. 
 
En el Estado de Aguascalientes se consideraron cuatro componentes: Agrícola, 
Ganadero, Pesca y Desarrollo Rural; y tres conceptos de apoyo: (1) Infraestructura, 
Maquinaria y Equipo (sistemas de riego tecnificado, tractores, Implementos, equipo en 
general); (2) Material Vegetativo, Especies Zootécnicas y Acuícolas (germoplasma, 
sementales, vientres, abejas, etc.); y (3) Proyectos No Agropecuarios (producción 
primaria, transformación, otros). 
 

2.1  Montos Programados (Anexo de Ejecución) 
 
En el Cuadro 2.1 y Figura 2.1 se presenta la distribución de los recursos por Tipo de 
Componente programados en el Anexo de Ejecución para el ejercicio 2009.  De acuerdo 
con el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2009, celebrado 
entre la SAGARPA y el Gobierno del Estado, la Federación aportaría el 65% del 
presupuesto y el Estado el 35% restante.  Los recursos se distribuirían, prácticamente en 
montos iguales entre los componentes Agrícola, Ganadero y Desarrollo Rural, con una 
parte menor destinada a Pesca. 
 
 

Cuadro 2.1  Total Presupuestado en el Anexo de Ejecución                                              
por Componente 

Componente Federal Estatal Total 

Agrícola 33,283,226 35.0% 17,921,736 35.0% 51,204,962 35.0% 

Ganadero 32,197,440 33.8% 17,337,083 33.8% 49,534,523 33.8% 

Pesca 2,425,472 2.5% 1,306,023 2.5% 3,731,495 2.5% 

Desarrollo Rural 27,290,501 28.7% 14,694,885 28.7% 41,985,386 28.7% 

Total 
95,196,639 100.0% 51,259,727 100.0% 146,456,366 100.0% 

65.0% 35.0% 100.0% 

Fuente: Acta del Anexo de Ejecución 2009 
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Figura 2.1 Distribución de Recursos por Componente 

 
       Fuente: Anexo de Ejecución 2009. 
 
 
 

2.1.1  Componente Agrícola 
 
El componente agrícola se divide en 4 Sistemas Producto: (1) Durazno, (2) Hortalizas, (3) 
Maíz y (4) Otros.  Los conceptos de apoyo destinados para este componente son: 
 

a) Infraestructura y Equipamiento para el acondicionamiento y manejo de pos-cosecha 

b) Sistemas de Riego Tecnificado 

c) Tractores 

d) Infraestructura y Equipamiento para Agricultura bajo ambiente controlado 
(Invernaderos) 

e) Implementos Agrícolas 
 
La Figura2.2 muestra la distribución de los recursos para la componente agrícola de 
acuerdo al Anexo de Ejecución. 
 

Figura 2.2  Componente Agrícola.-  Distribución de Recursos 

 
      Fuente: Anexo de Ejecución 2009. 
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2.1.2  Componente Ganadero 
 
El componente ganadero se divide en 6 Sistemas Producto: (1) Bovino Leche y Doble 
Propósito, (2) Bovino Carne, (3) Ovino, (4) Caprino, (5) Porcino y (6) Apícola.  Los 
conceptos de apoyo destinados al componente ganadero son: 
 

a) Infraestructura 

b) Equipamiento 

c) Germoplasma 

d) Sementales Bovinos con registro genealógico y evaluación genética 

e) Vientre Bovino cárnico gestante 

f) Semental Ovino con registro genealógico y prueba de comportamiento 

g) Vientre Ovino sin registro genealógico 

h) Vientre Caprino gestante con registro genealógico 

i) Abeja Reina comercial 

j) Núcleos de Abeja 

 
La distribución de recursos del componente ganadero, de acuerdo con el Anexo de 
Ejecución, se muestra en Figura 2.3. 
 
 

Figura 2.3  Componente Ganadero.-  Distribución de Recursos 

 

      Fuente: Anexo de Ejecución 2009. 
 
 
 

2.1.3  Componente Pesca 
 
El componente Pesca consiste de un sólo Sistema Producto: Acuacultura y sus conceptos 
de apoyo son: 
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a) Infraestructura 

b) Maquinaria y Equipo 
 
La Figura 2.4 muestra la distribución de los recursos para este componente. 
 

Figura 2.4  Componente Pesca.-  Distribución de Recursos 

 
            Fuente: Anexo de Ejecución 2009. 

 
 

2.1.4  Componente Desarrollo Rural 
 
Por su parte, el componente de Desarrollo Rural se divide en Municipalizado y Sin Pre-
asignación Territorial.  Sus conceptos de apoyo son: 
 

a) Producción primaria 

b) Proyectos No Agropecuarios 

c) Transformación 

d) Otros (proyectos) 

 

La distribución de recursos por concepto de apoyo del Componente de Desarrollo Rural, 
de acuerdo con el Anexo, se muestra en la Figura 2.5. 
 

Figura 2.5  Componente Desarrollo Rural.-  Distribución de Recursos 

 
    Fuente: Anexo de Ejecución 2009. 
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Posteriormente se reprogramó el Anexo de Ejecución de acuerdo con los montos 
comprometidos, representando el 87.5% del monto original, quedando las cantidades que 
de indican en el Cuadro 2.2.  No obstante, los montos radicados a los diferentes 
componentes permanecieron porcentualmente igual a los considerados originalmente. 
 

Cuadro 2.2  Montos radicados al Fideicomiso FFOFAE 

Componente Federal Estatal Total 

Agrícola 29,122,823 35.0% 15,681,520 35.0% 44,804,343 35.0% 

Ganadero 28,172,760 33.8% 15,169,948 33.8% 43,342,708 33.8% 

Pesca 2,122,288 2.5% 1,142,770 2.5% 3,265,058 2.5% 

Desarrollo Rural 23,879,188 28.7% 12,858,024 28.7% 36,737,212 28.7% 

Total 
83,297,059 100.0% 44,852,262 100.0% 128,149,321 100.0% 

65.0% 35.0% 100.0% 

Fuente: Acta del Finiquito físico financiero de los Programas de Desarrollo Rural Sustentable 2009. 

 
 
 
Adicionalmente a las cantidades indicadas en el Cuadro 2.2, se traspasaron de 
Rendimientos Bancarios $448,156 al Componente Agrícola y $1’238,855 al de Desarrol lo 
Rural, resultando $ 45’252,496 y $37’976,066 respectivamente y un total general de $ 
 
 

2.2  Metas Físicas y Financieras.- Programadas y Ejercidas 
 
Dado que el ajuste al Anexo de Ejecución se realizó de acuerdo con los montos 
comprometidos, el análisis comparativo se realiza entre las metas financieras y físicas 
programadas originalmente en el Anexo de Ejecución contra lo realizado durante el 
ejercicio del 2009.  Cuadro 2.3. 
 
Analizando el número de beneficiarios entre lo realizado y lo indicado en el Anexo de 
Ejecución original, el componente Ganadero se cumplió prácticamente, no así los demás 
ya que quedaron por debajo de lo establecido en las metas. 
 
En el aspecto financiero, se terminó invirtiendo $16.6 millones menos (11%) de lo 
comprometido originalmente en el Anexo de Ejecución, debido a que el Estado disminuyó 
sus aportaciones, por lo que la Federación redujo las suyas en la misma proporción para 
mantener así la misma relación de 65% (Federal) a 35% (Estatal) comprometida 
originalmente.  
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Cuadro 2.3  Metas físicas y financieras.- Anexo Original y realizadas 

Componente Anexo Original Realizado Diferencia 

Beneficiarios (#) 

Agrícola 
(1)

 826  536  -290  -35% 

Ganadero 1,370  1,367  -3  0% 

Pesca 94  27  -67  -71% 

Desarrollo Rural 
(2)

 1,152  403  -749  -65% 

Total 
(3)

 3,442  2,333 -1,109  -32% 

Montos ($) 

Agrícola 51,204,962  45,252,496  -5,952,466  -11.6% 

Ganadero 49,534,523  43,342,706  -6,191,817  -12.5% 

Pesca 3,731,495  3,265,057  -466,438  -12.5% 

Desarrollo Rural 41,985,386  37,976,066  -4,009,320  -9.5% 

Total 146,456,366  129,836,325  -16,620,041  -11.3% 

 Fuente: Realizado: Finiquito físico financiero de los Programas de Desarrollo Rural Sustentable 2009. 

(1) Dentro del componente Agrícola se apoyaron a 2,015 beneficiarios adicionales con material 
vegetativo, porque no se consideraron en el Anexo de Ejecución 

(2) Dentro del componente Desarrollo Rural se apoyaron a 3,876 beneficiarios a través de 11 
Proyectos catalogados como “Otros” porque no se consideraron en el Anexo de Ejecución. 

(3) Sumando a los 2,333 los 2,015 beneficiarios del componente Agrícola y los 3,876 de Desarrollo 
Rural, se obtiene un total de 8,224 beneficiarios del Programa en el 2009 

 
 
Al considerar las metas reprogramadas, esto es, los montos radicados en el FFOFAE, las 
únicas diferencias significativas son precisamente las cantidades procedentes de los 
rendimientos bancarios; esto es, los $448 mil pesos transferidos al componente agrícola y 
los $1.239 millones a Desarrollo Rural.  Cabe notar que la reprogramación no incluyó 
cambios en las metas físicas considerados originalmente. Cuadro 2.4 
 

Cuadro 2.4  Metas financieras.- Reprogramadas y realizadas 

Componente Reprogramado Realizado Diferencia 

Montos ($) 

Agrícola 44,804,343  45,252,496  448,153  1% 

Ganadero 43,342,708  43,342,706  -2  0% 

Pesca 3,265,058  3,265,057  -1  0% 

Desarrollo Rural 36,737,212  37,976,066  1,238,854  3% 

Total 128,149,321  129,836,325  1,687,004  1% 

   Fuente: Anexo de Ejecución reprogramado y Acta del Finiquito físico financiero de los Programas de 
Desarrollo Rural Sustentable 2009. 
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Las metas financieras incluidas en la MIR se establecieron, no por componente sino por 
tipo de apoyo, por lo que en el Cuadro 2.5 se muestran las inversiones realizadas por tipo 
de apoyo.  Cabe notar que dicha inversión se obtuvo directamente del listado de 
beneficiarios, por lo que no incluye los gastos de operación y evaluación. 
 

Cuadro 2.5  Inversión por Tipo de Apoyo 

Tipo de apoyo Inversión % 

Infraestructura Productiva 23,783,500 19.3% 

Maquinaria y Equipo 50,996,118 41.4% 

Material Vegetativo, Especies Zootécnicas y Acuícolas 27,218,140 22.1% 

Proyectos No Agropecuarios 21,045,173 17.1% 

Subtotal 123,042,931 100.0% 

Gastos de operación y evaluación 6,793,394   

Total 129,836,325   

   Fuente: Listado de beneficiarios del FFOFAE 

 
 
 
El tipo de apoyo más demandado y que, por lo tanto, recibió mayores recursos fue el de 
Maquinaria y Equipo con el 41.4% del total.  Le siguen, en orden de importancia, con 
inversiones similares, Material vegetativo y Especies Zootécnicas con el 22.1%, 
Infraestructura Productiva con el 19.3% y, por último, los Proyectos No Agropecuarios con 
el 17.1%.  Ver Figura 2.6.  El Cuadro A.1 del Anexo 1 muestra la interrelación entre 
Componentes y Tipos de Apoyo. 
 

Figura 2.6  Inversión por Tipo de Apoyo 

 
      Fuente: Listado de beneficiarios del FFOFAE 
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CAPÍTULO 3 

COBERTURA DEL PROGRAMA 
 
 

La población objetivo de acuerdo a las Reglas de Operación (ROP) son aquellas personas 
físicas, morales o grupos; preferentemente ejidos, comunidades indígenas y colonias 
agropecuarias; que de manera individual u organizada se dediquen a alguna actividad 
agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera, agroindustrial y del sector rural, conforme a la 
estratificación de productores y la regionalización del estado. 
 
Utilizando el estudio de Estratificación de Productores, la Línea Base 2009 y la 
información de comunidades marginadas de la CONAPO, se estableció una población 
objetivo de los programas de la SAGARPA en concurrencia con el gobierno del estado de 
12,717 productores, de los cuales el 25% corresponden al Estrato E11 (Muy alta 
marginación y muy bajo nivel de activos)  y el 75% restante a los Estratos E12 y E13 (Alta 
marginación y bajo y medio nivel de activos). 
 
La población objetivo indicada representa el universo de los productores que deben 
atender los programas de la SAGARPA, no obstante, por razones presupuestarias el 
PAAP se fijo como meta en el Anexo de Ejecución –y en el MIR– atender a 3,442 
productores de los cuales el 25% correspondería a productores de bajo o nulo nivel de 
activos.  Sin embargo, es importante reconocer que a pesar de lo señalado, no existe una 
metodología adecuada que permita explicar o justificar, salvo la experiencia de cada año, 
el número de beneficiarios que se establecen como meta. 
 
Sumando a los 2,333 beneficiarios indicados en el Cuadro 2.3, los 2,015 que recibieron 
material vegetativo dentro del Componente Agrícola y los 3,876 de Otros Proyectos del 
Componente de Desarrollo Rural resulta un total de 8,224 beneficiarios, superando por 
mucho la meta establecida.  No obstante, que muchos de estos beneficiarios no son 
propietarios de predios, comparando esta cifra con los 21,268 propietarios que resultaron 
cuando se levantó en el 2009 la Línea Base del estado, destaca la enorme cobertura que 
tuvo el Programa durante el ejercicio fiscal del 2009. 
 
 

3.1  Estudio de Regionalización del Estado 
 
En el estudio de Regionalización del Estado de Aguascalientes se determinaron cuatro 
regiones3, por la conjunción de paisajes del subsistema natural del Programa de 
Ordenamiento Territorial; considerando la marginalidad de las comunidades, los aspectos 
socioeconómicos, las áreas potencialmente agrícolas y ganaderas, así como las áreas y 
sitios de conservación o con potencial de recursos naturales que deberán ser protegidos.  
En el Anexo 1, Figura A.1, se presenta el plano correspondiente, tomado del programa de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Aguascalientes. 
 
 

                                                
3
 Estas regiones no están conformadas estrictamente por los municipios del Estado. 
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En la presente evaluación se adecuó el Estudio de Regionalización para conformar cinco 
regiones, según lo determina el método de muestreo (LQAS) establecido por la unidad de 
trabajo SAGARPA-FAO, en lugar de las cuatro establecidas en dicho Estudio.  
 
A continuación se presentan las características principales de las regiones que se 
establecieron en el Estudio de Regionalización relacionándolas con las 5 regiones 
determinadas para esta Evaluación y como se distribuyeron los beneficiarios del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos.: 
 
Región Poniente (Regiones 1 y 2 de la Evaluación).-  Corresponde parcialmente a los 
municipios de Calvillo, Jesús María, Rincón de Romos y San José de Gracia. Esta Región 
se caracteriza por contener la mayoría de las áreas naturales bajo protección, tiene 
potencial pecuario y agrícola y cuenta con micro cuencas con condiciones climáticas 
privilegiadas donde se explotan frutales como la Guayaba. 
 
Región Valle de Aguascalientes (Región 3 de la Evaluación).-  Corresponde parcialmente 

a los municipios de Aguascalientes, Cosío y Pabellón de Arteaga. Se trata de la región 
con más desarrollo en el Estado, soportando la presión del asentamiento urbano más 
grande y en donde se concentra el potencial agrícola y pecuario.  Por la misma razón es 
en donde también se encuentra la mayor concentración de pozos y por lo tanto el mayor 
volumen de extracción de agua. 
 
Región De Transición del Valle de Aguascalientes (Región 4 de la Evaluación).- 
Correspondería a los municipios de San Francisco de los Romo y Tepezalá. Esta región 
es considerada como un área de transición entre el valle de Aguascalientes y el altiplano, 
donde converge una zona de bajo potencial tanto agrícola como ganadero, no obstante es 
en esta región donde han crecido los sistemas intensivos de producción de aves. Dado 
que presenta paisajes con aptitudes de uso forestal, se debe tener un control con la 
finalidad de conservar estas áreas naturales. 
 
Región Oriente  (Región 5 de la Evaluación).-  Corresponde a los municipios de Asientos 

y El Llano. Aunque existen zonas con potencial pecuario, en general su potencial es 
agrícola4, sin embargo debido al tipo de suelo su erosión causa un impacto fuerte sobre 
los recursos suelo y agua. 
 
 

3.2  Distribución de los beneficiarios del Programa 
 
En la Región 1 de la evaluación se apoyó al 21% de los beneficiarios del Programa, de los 
cuales el 47% se apoyaron con el componente Ganadero, 29% con el de Desarrollo Rural, 
23% con el componente Agrícola y sólo el 1% con el de Pesca, siendo que en esta región 
se encuentra ubicada la Presa Plutarco Elías Calles, la más grande del Estado. 
 
En la Región 2 se atendió al 12% de los beneficiarios del PAAP, de los cuales el 47% 
fueron de Desarrollo Rural, 27% de Ganadería, 22% Agrícola y 4% Pesca. Ver Cuadro 
3.1.  Cabe notar que el 42% del total de beneficiarios del componente de Pesca 
correspondieron a las regiones 1 y 2.   
 

                                                
4
 También tiene potencial turístico, por la llamada “Ruta de la Plata”. 
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A la Región 3 pertenecen el 32% de los beneficiarios atendidos, de los cuales el 47% 
fueron de la componente de Ganadería, 29% de Desarrollo Rural, 21% Agrícola y el 3% 
restante a Pesca. 
 
Acorde a las características de la Región 4, en esta zona se atendieron solamente el 10% 
de los beneficiarios del programa, siendo la distribución por componente muy similar: 37% 
Ganadero, 33% Desarrollo rural y 30% Agrícola.   
 
En la Región 5 se atendieron al 25% de los beneficiarios del programa, de los cuales el 
63% correspondieron al componente Ganadero, siendo que de acuerdo a su potencial 
debió haberse atendido más la componente Agrícola –que representó apenas el 20%–, el 
16% para Desarrollo Rural y 1% Pesca.  Ver Cuadro 3.1 
 

Cuadro 3.1  Distribución de los Beneficiarios por Componente y Región 

Componente Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 Región 5 Estado 

Agrícola 23% 22% 21% 30% 20% 23.0% 

Ganadería 47% 27% 47% 37% 63% 58.6% 

Pesca 1% 4% 3% 0% 1% 1.1% 

Desarrollo Rural 29% 47% 29% 33% 16% 17.3% 

Total Región 21% 12% 32% 10% 25% 100% 

Fuente: Listado de beneficiarios del FFOFAE 

 
 
La atención del PAAP se concentró en la Región 3 del Estado con el 32% de los 
beneficiarios, que corresponden a los Municipios de Aguascalientes, Cosío y Pabellón de 
Arteaga; seguido de la Región 5 (Asientos y el Llano) con el 25%; la Región 1 (Jesús 
María, Rincón de Romos y San José de Gracia) con el 21%; la Región 2 (Calvillo) con el 
12% y por último la Región 4 (San Francisco de los Romo y Tepezalá) con el 10% del 
total de los productores atendidos.  
 

3.3  Productores atendidos por el Programa según Estratos 
 
De acuerdo al Diagnóstico Sectorial del Estado de Aguascalientes (elaborado en Mayo del 
2010), y conjuntando información de la Línea Base 2008 (elaborada en Agosto del 2009), 
el Estudio de Regionalización y la Estratificación de Productores del Estado (validada en 
febrero del 2009); se identificaron los estratos de las regiones para conocer el tipo de 
productores que fueron atendidos por el Programa.  Ver Cuadro 3.2 
 
En general, en todo el Estado de Aguascalientes, el 70% de los productores pertenecen al 

Estrato5 E31  que es de Baja Marginalidad y Bajo nivel de Activos, el 18% al Estrato E21 

de Media Marginalidad y Bajo Nivel de Activos y otro 10% al Estrato E32 de Baja 

Marginalidad y Medio Nivel de Activos. 
 

                                                
5
 Estratos:  E21:  Media Marginalidad y Bajo Nivel de Activos 

       E31:  Baja Marginalidad y Bajo Nivel de Activos 

       E32:  Baja Marginalidad y Medio Nivel de Activos 
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En la Región 5 (Oriente), en donde se atendió al 25% del total de los productores, 

predomina el estrato E21; en la Región 4 (De Transición) predominan los estratos E21  y 

E31 atendiéndose al 10% de los beneficiarios, en la Región 3 (Valle de Aguascalientes) 

donde se atendieron al 32% de los beneficiarios predominan los estratos E31 y E32 y en 

las Regiones 1 y 2 (Poniente) predominando los estratos E21 y E32, se atendió a la 
mayoría de los beneficiarios (33%).  
 

Cuadro 3.2  Estratos predominantes de las regiones 

Región Muestra 
Evaluación 

Estudio de    
Regionalización 

Estratos 
Predominantes 

Beneficiarios 
del PAAP 

Regiones 1 y 2 Poniente E21 y E32 33% 

Región 3 Valle de Aguascalientes E31 y E32 32% 

Región 4 Transición E21 y E31 10% 

Región 5 Oriente E21 25% 

    Fuente: Línea Base 2009, Estudio de Regionalización y Listado de beneficiarios del FFOFAE 

 
 

Del cierre del Programa, se obtiene la siguiente información de las metas alcanzadas de 
acuerdo al nivel de Marginación y nivel de Activos Productivos (Cuadro 3.3) 
 

Cuadro 3.3  Nivel de Marginación y de Activos de las Metas realizadas 

Metas realizadas 

Nivel de Marginación Nivel de Activos 

Alta / Muy 
Alta 

Media 
Baja / Muy 

Baja 
Total 

Bajo / 
Nulo 

Medio Alto Suma 

31 86 2,434 2,551 2,316 151 84 2,551 

     Fuente: Cierre físico del programa al 31 de Marzo del 2010 

 
 
Sin que coincidan los números del cierre físico con el Cuadro anterior, se tiene que la gran 
mayoría de los productores beneficiados corresponden al estrato de nivel de activos 
bajo/nulo y nivel de marginalidad baja/muy baja, es decir el E31 que, como ya se 
mencionó, pertenece el 70% de los productores del Estado. 
 
Seguido por productores de un  nivel de Activos medio y de Marginalidad media, que sería 
el E22, que no corresponde con los resultados de la Regionalización.  Por último estarían 
los productores con un alto/muy alto nivel de marginalidad y alto nivel de activos; los 
cuales pertenecen al estrato E13, que si se relaciona con lo obtenido en la 
Regionalización, ya que son los menos en el Estado. 
 
Las diferencias señaladas se deben principalmente a que en la calificación de las 
solicitudes se utilizan criterios diferentes para determinar los estratos a los utilizados en el 
estudio de Estratificación, por lo que sería muy conveniente unificarlos. 
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CAPÍTULO 4 

VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA MIR DEL PAAP 
(RESULTADOS Y GESTIÓN). 

 
 

En este apartado se presentan los resultados del monitoreo realizado al Programa, 
mediante la medición de los indicadores de la MIR 2009 del Programa.  Es importante 
señalar que dado que no se levantaron los cuestionarios de Monitoreo no fue posible 
medir los indicadores de Fin y Propósito (indicadores #4.1 y #4.2) siguiendo la fórmula de 
la MIR.   No obstante, se seleccionaron los indicadores incluidos en las Reglas de 
Operación, los cuales fueron valorados mediante trabajo de escritorio. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la evaluación:  
 

4.1. Porcentaje de incremento en el valor de los activos de las UERyP apoyadas 

Nombre del Indicador Cálculo Metas 

Porcentaje de incremento en 
el valor de los activos de las 
UERyP apoyadas 

 
5% de $139,929  

= 6,996                    
(a Oct. 2011) 

 

Como ya se mencionó, no fue posible medir este indicador de acuerdo con la fórmula de 
cálculo establecida en la MIR, por no haberse aplicado los cuestionarios de monitoreo.  
Sin embargo, como una aproximación, si se considera el monto total de los apoyos del 
Programa ($123’042,931) y el número total de UER del Estado (que de acuerdo con la 
Línea Base son 41,121), el incremento promedio en el valor de los activos sería de $2,992 
($123’042,931 / 41,121), equivalente al 2.13% del valor promedio de los activos de 
acuerdo con lo que resultó en la Línea Base; es decir, menos de la mitad de la meta 
establecida para octubre del 2011. 
 
 

4.2. Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras con activos 
incrementados 

Nombre del Indicador Cálculo Metas 

Porcentaje de unidades 
económicas rurales y 
pesqueras con activos 
incrementados 

 90% de 3,442 UER   
= 3,098 UER 

 

Para su cálculo, en la MIR no se consideró el número total de UER del Estado, sino la 
meta establecida en el Anexo de Ejecución.  La meta debió haber sido un determinado 
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porcentaje de las UER del Estado (por ejemplo 8% de 41,121).  Sin embargo, 
considerando la meta establecida en la MIR de 3,098 UER con activos incrementados, 
podríamos dividir este número entre el número total de UER obteniendo un incremento del 
7.5% de UER con activos incrementados.   
 
Por otro lado, con la meta establecida en la MIR de atender el 90% de 3,442 UER, el 
porcentaje obtenido fue de 75% (2,333 UER, que corresponde al número de solicitudes 
atendidas); por lo que el semáforo estaría en rojo. 
 

 

4.3. Porcentaje de recursos en coejercicio (federales y estatales) destinados a 
productores con bajo o nulo nivel de activos 

Nombre del Indicador Cálculo Metas 

Porcentaje de recursos en 
coejercicio (federales y 
estatales) destinados a 
productores con bajo o nulo 
nivel de activos 

 
25% de 

$177’720,000      
= $44,430 

 

Considerando el ajuste realizado al Anexo de Ejecución, el monto total ejercido fue de 
$129’836,325.  El cierre físico-financiero únicamente considera la información del número 
de productores apoyados con bajo o nulo nivel de activos en el aspecto físico (número de 
productores).  Por esta razón no fue posible realizar el cálculo de acuerdo a la fórmula de 
la MIR. 
 
En promedio el 72.6% de los beneficiarios apoyados fueron productores con bajo o nulo 
nivel de activos, perteneciendo a este estrato el 91% de los productores beneficiados en 
la Componente Agrícola, el 61% en la Ganadero y el 64% en Desarrollo Rural.  En 
consecuencia, se puede deducir que más del 25% de los recursos se destinaron a 
productores de bajo o nulo nivel de activos. Por lo que el semáforo está en verde. 
 
 

4.4. Porcentaje de avance de recursos pagados para Infraestructura Productiva 

Nombre del Indicador Cálculo Metas 

Porcentaje de avance de 
recursos pagados para 
infraestructura productiva 

 
90% de 

$78,058,000 

 

El monto considerando en la MIR no coincide con el programado que fue $24’774,322 
(versus $78’058,000).  Sin embargo, la meta establecida en la MIR fue alcanzar el 90% 
del monto de los recursos programados para esta componente y de acuerdo a la 
información de la Sección 2 el avance fue de 96% ($23’783,500).  Por lo anterior se 
considera que el semáforo está en verde. 
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4.5. Porcentaje de avance de recursos pagados para Maquinaria y Equipo 

Nombre del Indicador Cálculo Metas 

Porcentaje de avance de 
recursos pagados para 
maquinaria y equipo 

 
100% de 

$49,986,000 

 
El monto de los recursos destinados a esta componente fue un poco mayor de lo 
considerado en la MIR ($50’996,118 versus $49’986,000), ejerciéndose el 102% de lo 
programado, por lo que el semáforo de este indicador está en verde. 
 
 

4.6. Porcentaje de avance de recursos pagados para Material Vegetativo, Especies 
Zootécnicas y Acuícolas 

Nombre del Indicador Cálculo Metas 

Porcentaje de avance 
de los recursos pagados 
para material vegetativo, 
especies zootécnicas y 
acuícolas 19

 100% de 
$2’844,000 

 

Respecto al total de los recursos pagados en esta componente, el monto considerado en 
la MIR fue mucho menor de lo realmente ejercido que fueron $27’218,140 (versus 
$2’844,000), ejerciéndose casi 10 veces más.  Considerando que la meta era alcanzar el 
100% de los recursos, se considera que el semáforo está en verde. 
 
 

4.7. Porcentaje de avance de recursos pagados para Proyectos No Agropecuarios 

Nombre del Indicador Cálculo Metas 

Porcentaje de avance de los 
recursos pagados para 
proyectos no agropecuarios y 
agroindustriales 

 
100% de 

46’832,000 

 

En el caso de este indicador, el monto pagado fue bastante menor a lo considerado en la 
MIR, $21’045,173 (versus $46’832,000), ejerciéndose el 45%.  Sin embargo se considera 
el semáforo en verde. 
 
La suma de los recursos pagados fue el 79% (123.0 millones) de los recursos 
considerados en la MIR ($155.5 millones). Existe una diferencia entre los recursos 
considerados en la MIR y los realmente pagados de $32.5 millones, ya considerando el 
ajuste realizado al Anexo de Ejecución y sin los gastos de Operación y Evaluación. 
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Se debe poner atención en la elaboración y valoración de las MIR 2010, sin embargo, si 
se considera el porcentaje de los recursos ejercidos contra los programados, en general 
los indicadores muestran que el ejercicio de los recursos va por buen camino.  No así 
respecto a las metas físicas (número, tipo de productores o UER) que se quieren atender, 
ya que el principal interés del Comité Técnico del FFOFAE es cumplir con las metas 
financieras establecidas, sin darle mayor importancia a las metas físicas establecidas. 
 
Por otro lado, habrá que esperar la valoración de los indicadores de resultados o impacto 
de las MIR (Fin y Propósito), mediante el levantamiento de encuestas a los beneficiarios. 
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CAPÍTULO 5 

SEGUIMIENTO A LOS APOYOS 
 
 
Para monitorear el Seguimiento a los Apoyos y la Calidad en el Servicio, se realizó un 

levantamiento de información en Campo a una muestra de beneficiarios de los programas 
de la SAGARPA en concurrencia con el gobierno del Estado, utilizando el método 
sugerido por la Unidad de Apoyo SAGARPA-FAO6, denominado “Muestreo por Lotes del 
Control de Calidad (LQAS)” que consiste en dividir al Estado en 5 regiones y levantar una 
muestra de 19 elementos por región. 
 
La definición de las cinco áreas de monitoreo, se realizó partiendo del estudio de 
Regionalización ya mencionado, quedando de la siguiente manera: 
 
 Región 1: Municipios de Jesús María, Rincón de Romos y San José de Gracia 

 Región 2: Calvillo. 

 Región 3: Aguascalientes, Cosío y Pabellón de Arteaga. 

 Región 4: San Francisco de los Romo y Tepezalá. 

 Región 5: Asientos y El Llano. 

 
Posteriormente se integró el Marco Muestral con los listados de beneficiarios de los 
Programas de SAGARPA en concurrencia con el gobierno del Estado, correspondiente a 
los ejercicios 2008 y 2009, de los Programas PAAP y PUSRN, dividiéndolos en las cinco 
regiones mencionadas y ordenándolos de manera ascendente por apellido paterno.   
 
Para cada región se seleccionaron aleatoriamente 19 elementos, para una muestra total 
de 95 beneficiarios.  Sin embargo cerca del 95% de estos correspondían al PAAP, por lo 
que el CTEE decidió hacer dos muestras, una para cada programa y ampliarla a 100 
beneficiarios por programa; esto es, seleccionar a 20 beneficiarios, más dos reemplazos, 
por región y por programa. 
 

5.1  Resultados de la encuesta a los beneficiarios del PAAP 

 

Se encuestaron a 100 beneficiarios del PAAP de 2008-2009; de éstos, se eliminó a uno 
por inconsistencia en sus respuestas y a otro que no recibió el apoyo solicitado (material 
de construcción), manifestando que no sabía la razón por la cual no se lo habían 
entregado, quedando la muestra en 98 beneficiarios.   
 
En la Figura 5.1 se presenta la distribución de los apoyos recibidos por tipo, destacando 
que la mayoría (54%) correspondió a Maquinaria y Equipo, el 41% a Infraestructura y el 
5% restante fue para material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas.  Todos los 98 
beneficiarios manifestaron que recibieron lo que habían solicitado y que lo habían recibido 
en el tiempo establecido o conforme a lo prometido. 

                                                
6
 Instrumentos metodológicos para el Monitoreo 2009 y Evaluación de Desempeño 2010. 
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Sólo 1 beneficiario de los 98 no conserva el apoyo que consiste en un sistema de riego de 
cintilla el cual se destruyó por un temporal que azotó su predio.  La Figura 5.2 se muestra 
los porcentajes, por tipo, que han conservado el apoyo que les entregó el Programa.   
 

Figura 5.1  Tipo de apoyos recibidos 

 
      Fuente: Encuestas a Beneficiarios 

 
 

Figura 5.2  Conservación de apoyo 

 
       Fuente: Encuestas a Beneficiarios 
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En los tres tipos de apoyo, aproximadamente el 80% de los beneficiarios aprovechan el 
bien que recibieron al 100%, con el restante 20% repartido entre aprovechamientos de 
75%, 50% y 25%.  Ver Figura 5.3.  El promedio ponderado de la capacidad de uso del 
apoyo de Infraestructura Productiva es de 92,5%, de Maquinaria y Equipo de 89.6% y de 
Material Vegetativo y Especies de 90.0%.  El promedio general de todo el programa de 
Activos Productivos resultó de 90.8%, lo cual se considera bastante aceptable.  
 

Figura 5.3  Porcentaje de aprovechamiento según Tipo de Apoyo 

 
      Fuente: Encuestas a Beneficiarios 
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CAPÍTULO 6 

CALIDAD EN EL SERVICIO 
 
 

La evaluación de la  Calidad en el Servicio se llevó a cabo a partir de la información 
recabada a la misma muestra de beneficiarios utilizada para el Seguimiento mediante la 
aplicación de un cuestionario elaborado específicamente para este propósito por la 
Unidad de Apoyo SAGARPA-FAO.  Para la Calidad en el Servicio se levantaron 99 
encuestas, al incluirse también al productor que no recibió su apoyo. 
 

6.1  Calificación de los procesos operativos del Programa de Activos  
Productivos 

 
6.1.1 Difusión del Programa 
 
El principal medio mediante el cual se enteraron del Programa fueron los CADER y DDR 
con el 53% de las respuestas, siguiéndole en importancia “Otros” con el 42% que 
generalmente se refería a otros productores y a amigos.  A 6% de los productores no se 
les proporcionó información en las ventanillas; no obstante, la razón parece ser porque no 
la requirieron ya que ya contaban con ella de otras fuentes.  A los 93 productores (94%) 
que se les proporcionó información, sólo a 2% no se les dijo sobre los tipos de apoyo que 
otorga el Programa.  Ver Cuadro 6.1 
 

Cuadro 6.1  Difusión del Programa 

¿Cómo se enteró de la existencia del Programa? 
(1)

 

Radio 9% 

Televisión 4% 

Prensa 5% 

CADER o DDR 
(2)

 53% 

Organización a la que pertenece 8% 

Otro 
(3)

 42% 

¿Le proporcionaron información sobre el Programa en la 
ventanilla del CADER o DDR? 

Si 94% 

No 6% 

¿Información proporcionada? 

Tipos de apoyo que otorga el Programa 

Si 98% 

No 2% 

 



Evaluación del Programa de Adquisición de Activos Productivos, 2009 
 

Aguascalientes 25 

 
Cuadro 6.1 (cont.)  Difusión del Programa 

Requisitos que pide el Programa 

Si 100% 

No 0% 

                 Fuente: Encuestas a Beneficiarios 

(1) Suma más del 100% porque varios productores respondieron más 
de un medio  

(2) Incluye información proporcionada directamente por la Delegación 

(3) Más de las dos terceras partes son familiares, amistades y 
conocidos (otros productores) 

 
 
6.1.2 Solicitud de los Apoyos 
 
El plazo entre la solicitud del apoyo y la recepción del apoyo fue para el 86% de los 
beneficiarios entre uno y seis meses, con un mínimo para el 7% del total de 1 mes y un 
máximo para un productor (1%) de 21 meses.  El promedio general, es de 4.6 meses que 
resulta muy apropiado.  Ver Figura 6.1. 
 

Figura 6.1  Plazo entre entrega de la solicitud y recepción del apoyo 

 
         Fuente: Encuestas a Beneficiarios 

 
 
A la pregunta sobre la sencillez o complicación de los procesos de llenado de la solicitud y 
su trámite, los beneficiarios no lo consideraron difícil ya que, en promedio, para el primer 
proceso lo calificaron en 8.9 y para el segundo 9.0; esto es, en términos generales ambos 
procesos les parecieron sencillos.  Ver Cuadro 6.2 
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Cuadro 6.2  Sencillez de los trámites 

 Calificación 
(1)

 

Mínima Máxima Promedio 

¿Fue sencillo el llenado de la solicitud? 5 10 8.9 

¿Fue sencillo el trámite de la solicitud? 5 10 9.0 

         Fuente: Encuestas a Beneficiarios 

(1) Calificación del proceso siendo 1 muy complicado y 10 muy sencillo. 

 

 

6.1.3 Dictamen de solicitudes 
 
Al 99% de los beneficiarios del Programa no se les solicitó ninguna gratificación, sin 
embargo, uno declaró que si se la habían solicitado, situación que se considera suficiente 
grave como para profundizar en el tema.  Por otra parte, el 20% de los beneficiarios no 
conocieron cuales fueron los criterios utilizados para dictaminar favorablemente sus 
solicitudes.   
 
Es probable que un porcentaje similar de las solicitudes que fueron rechazadas tampoco 
supieran la razón, no pudiendo, en caso de que estuviera en sus manos, corregir su 
solicitud para que fuera aceptada.  Ver Cuadro 6.3 
 

Cuadro 6.3  Dictamen de Solicitudes 

 Si No 

¿Se solicitó alguna gratificación? 1% 99% 

¿Conoce los criterios utilizados para el dictamen? 80% 20% 

           Fuente: Encuestas a Beneficiarios 

 
 
El plazo entre la entrega de la solicitud del apoyo y la notificación sobre el resultado fue 
para el 79% de los beneficiarios entre uno y cuatro meses, con un mínimo para el 2% del 
total de menos de 1 mes y un máximo para un productor (1%) de 19 meses.  El promedio 
general, fue de 3.5 meses.  Ver Figura 6.2. 
 
Tomando en cuenta los dos plazos indicados y considerando únicamente los promedios, 
resulta que entre la entrega de la solicitud y la notificación toma 3.5 meses y para la 
recepción del apoyo 4.6 meses; esto es, después de la notificación, en promedio, sólo 
toma 1.1 mes la entrega del apoyo, plazo que se considera muy razonable, no así los 3.5 
meses iniciales que teniendo mayor coordinación entre las partes involucradas, se podría 
reducir unos 2 meses lo que resultaría muy beneficiosos para los productores. 
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Figura 6.2  Plazo entre entrega de la solicitud y notificación del resultado 

 
         Fuente: Encuestas a Beneficiarios 

 
 
 

6.2  Calificaciones 

 
6.2.1  Calificación de los actores 
 
De acuerdo con las encuestas los productores se sintieron bien tratados por el personal 
que los atendió, ya que el 25% contesto que habían recibido un trato excelente, con otro 
74% como bien.  Sólo un productor (1%) contestó que el trato había sido regular y 
ninguno que malo.  Respecto al buzón de quejas, el 71% contestó que si existía, 3% que 
no y 26% que no sabía.  Cuadro 6.4 y Figura 6.3 
 

Cuadro 6.4  Calificación de los actores 

¿Cómo lo trato el personal que le atendió 
cuando entrego su solicitud? 

Mal Regular Bien Excelente 

0% 1% 74% 25% 

     

¿Existe un buzón de quejas y sugerencias en la 
ventanilla donde entrego su solicitud? 

 No Si No sabe 

 3% 71% 26% 
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Figura 6.3  Satisfacción con el servicio 

 

Fuente: Encuestas a Beneficiarios 

 
 
 
6.2.2  Calificación de los apoyos 
 
El 98% de los productores manifestaron haber recibido el apoyo con oportunidad y el 99% 
acorde con sus necesidades.  Así mismo, el 88% manifestó que el monto recibido fue 
suficiente de acuerdo a sus necesidades.  Cuadro 6.5 
 

Cuadro 6.5  Calificación de los apoyos 

 Si No 

¿Le fue entregado con oportunidad el apoyo? 98% 2% 

¿El tipo de apoyo recibido es acorde a lo que usted necesita? 99% 1% 

¿El monto recibido es suficiente a lo que usted necesita? 88% 12% 

 
 
 
6.2.3  Calificación de lealtad 
 
En términos generales, como se indica en las calificaciones anteriores, la aceptación del 
proceso requerido por el Programa y la satisfacción con los apoyos recibidos es muy alta, 
confirmándolo que el 100% de los encuestados recomendarían a otras personas solicitar 
apoyos del Programa. 
 

Cuadro 6.6  Calificación de lealtad 

 Si No 

¿Recomendaría usted a otras personas solicitar apoyos del Programa? 100% 0% 
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CAPÍTULO 7 

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LAS 
EVALUACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN 

 
Se presentan a continuación las recomendaciones derivadas de las conclusiones de la 
Evaluación Externa del Funcionamiento y Operación del PAAP 2008, con una breve 
explicación respecto a su instrumentación, o en su caso, de los factores que determinaron 
que no se realizaran. 
 
 Elaborar un Documento Diagnostico y establecer un plan sectorial a partir de la 

información disponible y con la que se cuenta tanto en la CODAGEA como en la 
Delegación de la SAGARPA incluyendo información histórica y estadística respecto a 
las actividades rurales. 

 
En septiembre del 2009 se contrataron los servicios para la elaboración del Diagnóstico 
Sectorial del Estado de Aguascalientes, mismo que se entregó en Mayo del 2010.  
Cabe señalar que este documento, además de servir como diagnóstico al Estado, 
conjuntó información estatal disponible muy valiosa para la toma de decisiones 
proveniente de los Diagnósticos Municipales, el Estudio de Ordenamiento Territorial, la 
aplicación de la información de la Línea Base, entre otras. 

 
 Reforzar las Matrices de Indicadores de Resultados estatales (MIR), en el sentido de 

involucrar a todas las instancias, relacionar a todos los involucrados en la planeación y 
operación del programa, determinar claramente cuál es la problemática específica del 
estado y los objetivos del programa para su atención. Además de establecer los 
indicadores que permitirán medir gradualmente el logro de los objetivos planteados. 

 
Esta recomendación se cumplió parcialmente, ya que la problemática a atender ya está 
definidas en las MIR por el nivel central, así como los indicadores, fórmulas e inclusive 
algunas metas.  Esto limita la participación y sobre todo el interés de las instancias 
involucradas, al ver que su opinión es poco considerada. 

 
 Se requiere determinar la Población Objetivo del Programa a nivel estatal considerando 

los niveles de activos actualizados, situación que se lograría con la renovación del 
Estudio de Estratificación de Productores y el uso del levantamiento de la Línea de 
Base que se llevaron a cabo, buscando empatar la información con la elaboración del 
Diagnóstico estatal que también se realizará en este año. 

 
Además de la elaboración del Diagnóstico Sectorial, se realizó el Estudio de 
Regionalización de Productores del Estado de Aguascalientes (noviembre del 2009). 
Ambos estudios, junto con la Estratificación de Productores del Estado (validada en 
febrero del 2009), empataron información obtenida en el levantamiento de la Línea 
Base (presentado en agosto del 2009) para definir por regiones el tipo de productores 
en el Estado, considerando la Marginalidad (de acuerdo a CONAPO) y nivel de Activos. 
 
Adicionalmente se actualizó la Estratificación de Productores en agosto del 2010, con 
un levantamiento de 377 cuestionarios.  Cabe señalar que en el levantamiento de 
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información de campo, para la elaboración de las Evaluaciones Específicas de 
Desempeño 2009 y de la CONAGUA, se incluyó la información requerida para 
actualizar la Estratificación de Productores del Estado. 

 
 Establecer reuniones de trabajo con los Municipios y organizaciones del sector 

agropecuario y rural en la planeación del programa.  
 

Este punto fue atendido en la elaboración del Diagnóstico Sectorial, ya que para su 
realización se analizaron los Planes Municipales de Desarrollo, se llevaron a cabo 
reuniones con los principales Comités Sistema Producto y se realizaron entrevistas con 
integrantes de los Consejos Municipales de desarrollo Rural Sustentable.  Sus 
resultados quedaron plasmados en el Diagnóstico; ahora sólo falta encontrar la forma 
de utilizar este documento como herramienta de Planeación, situación que se verificará 
en la EED 2010. 

 
 Establecer en orden de prioridad los criterios generales a considerar para seleccionar 

las solicitudes que se  apoyarán.  
 

No se establecieron criterios para priorizar la selección de solicitudes a apoyar, 
principalmente debido a que se tomo la decisión de seleccionar las solicitudes en orden 
de llegada (siempre y cuando cumplieran con los requisitos) para acelerar todo el 
proceso entrega de los apoyos, debido al cambio de gobierno que se realizó en el mes 
de noviembre del 2010. 

 
 Es conveniente establecer un formato de opinión para ser llenado por los solicitantes y 

levantar información de campo sobre la percepción de los usuarios en la calidad de los 
servicios prestados. Dentro de los posibles aspectos a evaluar se encuentran los 
tiempos de atención, suficiencia de requisitos para acceder a los apoyos, actitud del 
servidor público y trato recibido, claridad y suficiencia de la convocatoria, etc.  

 
Se implementó el “Operativo del Programa Activos Productivos 2009” durante el tiempo 
de apertura de ventanillas que fue del 15 de febrero al 19 de marzo del 2010, con el 
objetivo de que todas las personas que tuvieran contacto con el productor 
(principalmente en el proceso de recepción de solicitudes), aseguraran un trato de 
calidad con calidez y agilidad. Concluyendo que el operativo fue un éxito. 
 
Durante las seis semana de apertura de ventanillas se recibieron cerca de 2,000 
solicitudes solo en la CODAGEA, triplicando así el número de solicitudes recibidas en 
el 2009, en poco más de la mitad del tiempo.  Se levantaron 350 encuestas 
aleatoriamente, con las preguntas y respuestas siguientes: 
 
 Género: casi 80% hombres. 

 Edad: 60% de 41 años o más. 

 El 35% se enteró del programa por Radio y el 20% por Televisión. 

 El 64% esperó menos de una hora para ser atendido. 

 El 73% consideró el proceso como fácil o muy fácil. 

 El 99% manifestó haber recibido una atención de buena a excelente, 
principalmente debido al buen trato y a la implementación del sistema de citas. 

 La principal sugerencia fue la continuidad del sistema de citas. 
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 El 83% dijo conocer el número telefónico 01-800 para seguimiento a su solicitud. 

 El 99% quedó satisfecho con el trato recibido. 

 
 Se recomienda la formación de Cuadrillas de Personal capacitado para atender 

oportunamente las solicitudes y darles seguimiento en campo. Esto se puede hacer 
directamente por personal del Gobierno Estatal o de la Delegación, o a partir de un 
convenio con algún despacho, institución o instancia contratada por obra determinada, 
situación que está prevista en las reglas de operación.  
 

No se cuenta con personal suficiente por parte del Gobierno del Estado y la Delegación 
de la SAGARPA para atender esta recomendación.  El nuevo gobierno del Estado está 
analizando la posibilidad de hacerlo mediante la contratación de despachos o 
instancias académicas. 
 
Por otro lado, se analiza también la elaboración de un sistema de semaforización que 
permita detectar retrasos en los procesos de atención a las solicitudes oportunamente, 
asimismo el establecimiento de nuevos indicadores de desempeño de fácil medición 
que ayuden a determinar el comportamiento y logro de los objetivos, complementado 
con información cualitativa mediante encuestas a beneficiarios. 

 
 Se requiere establecer un formato único de seguimiento físico y financiero del 

programa, que permita uniformar la información de ambas dependencias. 
 

En entrevistas con funcionarios de ambos ordenes de gobierno, se coincidió en que  
esta recomendación, ya hecha con anterioridad, es muy importante para que todos 
estén en el mismo canal desde la planeación del programa, el seguimiento y su cierre. 
 
A pesar que en el CT del FFOFAE se lleva el seguimiento del programa, hay casos 
(como se pudo detectar en el presente trabajo) que la información generada no 
corresponde con la que solicitan en SAGARPA a nivel central o bien, la información del 
Anexo Técnico y la del Cierre físico-financiero es diferente.  Lo anterior no solo dificulta 
la evaluación de los resultados obtenidos, sino que también ocasiona confusiones en la 
interpretación de la información. 
 
El formato único puede generar información adicional que sea de interés del estado, y 
al mismo tiempo generar información que pueda compararse a nivel nacional, y que 
toda esa información sea de utilidad para la mejora de los programas. 

 
 
  



Evaluación del Programa de Adquisición de Activos Productivos, 2009 
 

Aguascalientes 32 

 

CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
A continuación se presentan las principales conclusiones de los siete temas abordados en 
el presente estudio, acompañadas cada una por algunas recomendaciones que se 
consideran pertinentes y útiles para retroalimentar la gestión estatal del Programa. 
 

8.1  De los objetivos del Programa. 

 

El tema de la Población objetivo de los Programas sigue siendo un aspecto fundamental 
para lograr una adecuada gestión, ya que es el punto de partida para su planeación y 
ejecución. 
 
En este sentido, las Reglas de Operación 2009 consideran que la población objetivo se 
refiere a todos aquellos que se dediquen a alguna actividad agrícola, pecuaria, acuícola, 
pesquera y agroindustrial, así como otras que se desarrollen en el sector rural, conforme a 
la Estratificación de Productores y la Regionalización.  Actualmente el Estado cuenta con 
ambos estudios, por lo que el análisis realizado respecto a la cobertura, se hizo con base 
a estos dos documentos. 
 
Como recomendación, se considera necesario actualizar permanentemente la 
estratificación de productores para contar con información reciente respecto a los estratos 
(sobre todo el nivel de activos) con el fin de que, junto con la información del Diagnóstico 
Sectorial, se enfoquen los apoyos hacia las regiones y estrato de productores en función 
específica de las necesidades y potencialidades de los habitantes del sector rural. 
 
Otro tema de suma importancia es el de la elaboración de proyectos y su revisión. Es 
sabido que la calidad de los mismos es deficiente (sobre todo en las corridas financieras), 
por lo que se debe poner más atención en el personal y/o despachos autorizados para 
este fin (esto es, que el análisis de los proyectos se haga mejor); ya que no se trata 
solamente de cumplir con un requisito sino de asegurar en lo posible el éxito de las 
inversiones realizadas, lo que a su vez se traduce en un uso eficiente de los recursos 
públicos y mejores resultados para los productores rurales. 
 
Por su parte, la revisión de los proyectos inicia con la recepción de las solicitudes en 
donde la mayoría del personal que participa en esta etapa, no cuenta con los 
conocimientos necesarios para calificar la calidad de un proyecto.  En este sentido, se 
recomienda separar la recepción de las solicitudes mayores a $200,000, y que requieren 
de un proyecto productivo, para que sean revisadas desde su inicio por personal 
calificado; mientras que el resto de las solicitudes (que normalmente representan 
alrededor del 80-85% del total) sean revisadas por el personal que normalmente lo hace. 
 
Por lo que se aprecia, el Procedimiento de selección sigue siendo por orden de llegada 
una vez que se verifica que cumpla con los requisitos, sin priorizar de acuerdo al estrato 
del solicitante, y mucho menos considerando la problemática o potencialidad de la región.   
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Al respecto se recomienda insistir en la necesidad de utilizar las diferentes herramientas 
de planeación disponibles en el Estado, como son: la Estratificación, Regionalización, 
Diagnóstico, etc., para que no solo se busque ejercer los recursos en su totalidad, sino 
que también se busque obtener impactos positivos mediante la solución de los problemas 
que presente el sector rural en el Estado y, por supuesto, también el impacto en el ingreso 
y capitalización de los beneficiarios. 
 

8.2  Estructura Programática 

 
La distribución de los recursos se programa por componente: Agrícola, Ganadero, 
Pesca y Desarrollo Rural, los que a su vez se dividen en Sistemas Producto (excepto 
Desarrollo Rural) y Conceptos de Apoyo (generalmente: Infraestructura, Maquinaria y 
equipo, Material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas y Proyectos no 
agropecuarios).  Sin embargo, las Reglas de Operación señalan que por lo menos se 
deberán aplicar el 50% de los recursos al apoyo de beneficiarios de localidades de alta y 
muy alta marginación, y con nivel de activos bajo o nulo; lo que equivale al Estrato E11,

 

que representa solo el 1% del marco muestral de la Línea Base realizada en el 2009. 
 
De acuerdo al cierre físico del Programa, el 95% de los beneficiarios apoyados 
pertenecen a localidades de baja o muy baja marginación y el 91% tienen un nivel de 
activos bajo.  De acuerdo a la Estratificación, estos productores pertenecen al Estrato E31, 
que representa a la mayoría de los productores del Estado (cerca del 65%).  Es decir, que 
de los recursos del Programa se destinaron únicamente el 1% al estrato de productores 
señalados en las Reglas de Operación. 
 
Considerando que los recursos gubernamentales destinados al Desarrollo Rural deben 
ser utilizados de una manera más eficiente para atender las problemáticas del sector, la 
recomendación al respecto es que se debe incluir en la programación, y así plasmarlo en 
el Anexo de Ejecución, las metas físicas por estrato, esto es, por nivel de marginación y 
nivel de activos y también considerarlo para la selección de las solicitudes.  Sin embargo, 
tomando en cuenta que la mayoría de los productores del Estado pertenecen al Estrato 
E31, y que solo el 1% al Estrato E31, se debe indicar esta situación en el Anexo de 
Ejecución y en el Cierre del Programa. 
 
Llama la atención que la única información disponible de la Reprogramación de recursos 
realizada debido a la disminución en las radicaciones estatales, se presenta en el Acta del 
Finiquito, en donde lo que se hace es cuadrar las cifras para llegar al 100% de lo 
radicado.  Al aplicar la federación el pari passu, la disminución fue de $25 millones, 

afectando también las metas establecidas en la MIR.  
 
Como recomendación se considera importante cumplir con las aportaciones establecidas 
originalmente en el Convenio Marco, ya que cualquier incumplimiento se magnifica debido 
al pari passu establecido en las Reglas de Operación. 

 
Por lo que respecta a la Estructura Programática, las metas y resultados  establecidas 
en el Anexo de Ejecución, la información del Cierre y las metas de la MIR se refieren a 
diferentes componentes y conceptos de apoyo; por lo que es necesario definir y 
establecer los mismos componentes y conceptos de apoyo, tanto en las metas del Anexo 
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de Ejecución, como en el Cierre y en las MIR, permitiendo un mejor seguimiento del 
programa y cálculo de indicadores de la Matriz. 
 

8.3  Cobertura del Programa. 

 

Otro de los aspectos importantes en la planeación del Programa es su Cobertura, que se 
refiere a la atención a la población objetivo, por regiones y estratos de los productores. 
 
Considerando el total de beneficiarios del Programa de 8,224 beneficiarios, se superó por 
mucho la meta establecida en el Anexo de Ejecución de 3,442.  A pesar de que muchos 
de estos beneficiarios no son propietarios de predios rurales, como los 3,876 beneficiarios 
de Otros Proyectos del Componente de Desarrollo Rural, al comparar esta cifra con los 
21,268 propietarios que resultaron cuando se levantó en el 2009 la Línea Base del estado 
(y que correspondería a la población objetivo de acuerdo a las Reglas de Operación), 
destaca la enorme cobertura que tuvo el Programa durante el ejercicio fiscal 2009. 
 
Considerando la distribución de los apoyos por Componente, tenemos que el 59% 
correspondió a la componente ganadería, seguida del 23% de la agrícola, 17% para 
desarrollo rural y sólo el 1% para pesca.  Esta distribución resulta lógica de acuerdo al 
potencial del estado, sin embargo, deberá dársele más atención y apoyo a la componente 
de desarrollo rural, en los proyectos no agropecuarios y a la componente agrícola en la 
reconversión productiva. 
 
Por Regiones, la atención del Programa se concentró en la Región Poniente que atendió 
al 33% de los beneficiarios del Programa.  Esta región se caracteriza por ser la más 
extensa y contar con la mayoría de las áreas naturales protegidas, cuenta con micro-
cuencas con condiciones climáticas adecuadas para el cultivo, principalmente de la 
guayaba.  
 
La Región del Valle de Aguascalientes le siguió con el 32% de los beneficiarios.  Esta 

región cuenta con el mayor desarrollo y mayor número de población.  Otro 25% de los 
beneficiarios del Programa se ubicaron en la Región Oriente que se caracteriza por 

presentar un grado importante de erosión, causando un grave impacto en el recurso suelo 
y agua, por lo que su principal vocación se considera turística. 
 
El 10% de los beneficiarios restantes se ubicaron en la Región de Transición Valle de 
Aguascalientes, considerada como su nombre lo dice en un área de transición del Valle 

de Aguascalientes; donde converge una zona con bajo potencial agrícola y pecuario, con 
sistemas intensivos de producción de aves y con características importantes para la 
conservación de áreas naturales de uso forestal. 
 
El 70% de los productores del Estado pertenecen al Estrato E31 (Baja Marginalidad y Nivel 
Bajo de Activos), siendo por mucho el estrato que predomina.  Analizando la 
estratificación de los productores atendidos por el Programa, el 46.5% pertenecen al 
Estrato E21 (Marginalidad Media y Nivel Bajo de Activos), seguidos del 32.5% que 
pertenecen al Estrato E32 (Marginalidad Baja y Nivel Medio de Activos) y, por último, a los 
del Estrato E31  con el 21%.  Esto es, a los productores del estrato predominante y que 
también deben ser el objetivo principal del Programa fueron a los que proporcionalmente 
menos se apoyó. 
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A pesar de contar con el Estudio de Regionalización y Estratificación de Productores, no 
se detectó algún mecanismo de planeación que indicara la existencia de una estrategia 
para la atención de problemáticas específicas de los productores rurales, o que sirvieran 
para aprovechar las potencialidades de las diversas regiones del Estado y de los 
productores; sino que todo parece indicar que sigue prevaleciendo la atención a la 
demanda.   
 
Por lo anterior, y con el propósito de hacer un uso más eficiente de los recursos y de la 
información disponible en el Estado, se recomienda realizar un ejercicio de planeación 
que permita focalizar las acciones del Programa, atendiendo tanto la problemática y 
potencialidades de las diversas regiones del Estado, como la información disponible sobre 
el nivel de marginación y de activos de los productores. 
 

8.4  Valoración de los Indicadores de la MIR. 

 

Se observaron varias incongruencias entre las metas y el cálculo de los indicadores de la 
MIR, que no permitieron calcularlos.  Por lo tanto, debe haber una mayor participación de 
los involucrados en la gestión del Programa en la elaboración de las MIR, para que ésta 
se convierta realmente en una herramienta efectiva de planeación. 
 
En la elaboración de la MIR no se consideró el número total de las UER del Estado 
conforme al estudio de la Línea Base, sino que para el cálculo del indicador se 
establecieron porcentajes de las metas establecidas en el Anexo de Ejecución.  
 
De acuerdo a lo observado, la mayoría de las metas de los indicadores se refieren a un 
porcentaje en el cumplimiento de los recursos ejercidos contra las metas financieras 
programadas. En este sentido hubo una diferencia negativa de $32.5 millones (123.0 mdp 
vs. 155.5 mdp) entre los recursos considerados en la MIR y los realmente pagados.  
 
Dado que no se levantaron los cuestionarios de Monitoreo no fue posible medir los 
indicadores de Fin y Propósito siguiendo la fórmula de la MIR, por lo que se considera 
indispensable hacer el monitoreo de estos indicadores mediante el levantamiento de 
encuestas a los beneficiarios. 
 

8.5  Seguimiento a los Apoyos. 

 

Sólo 1 de los 98 beneficiarios encuestados no conserva el apoyo recibido consistente en 
un sistema de riego de cintilla, el cual se destruyó por un temporal que azotó su predio. Lo 
anterior representa una tasa de sobrevivencia de los apoyos del 98.9%, que se considera 
aceptable. 
 
Por su parte, el grado de aprovechamiento de los tres tipos de apoyos en conjunto es de 
90.8%; correspondiendo un 92.0% a Infraestructura Productiva, 89.6% a Maquinaria y 
Equipo y 90% a Material Vegetativo.  Por lo anterior, se considera que aproximadamente 
a un año de haberse entregado el apoyo, se les está dando un uso adecuado del apoyo. 
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8.6  Calidad en el Servicio. 

 

La mayoría de los productores consideraron bueno (74%) y excelente (25%) el trato 
recibido en el proceso de la solicitud; sólo un 1% mencionó que el trato había sido regular.  
Por otra parte, el 71% sabía que existía un buzón de quejas, pero ninguno de los 
encuestados lo utilizó. 
 
En promedio, el tiempo transcurrido entre la entrega de la solicitud y la notificación  del 
apoyo fue de 3.5 meses, y después de la notificación solo tomó 1.1 meses para la entrega 
de los apoyos; por lo que en total, desde la entrega de la solicitud hasta la entrega del 
apoyo el tiempo promedio resultó ser de 4.6 meses. 
 
Se considera que puede reducirse el tiempo entre la entrega de la solicitud y la 
notificación en dos meses, para reducir el tiempo total a unos 2.5 meses, con la finalidad 
de que los apoyos se aprovechen mejor; no obstante lo anterior, el 98% de los 
productores encuestados consideran haber recibido el apoyo con oportunidad. 
 
El 99% de los beneficiarios manifestaron que los apoyos satisficieron sus necesidades, 
aunque el 12% manifestó que el monto recibido fue insuficiente de acuerdo a sus 
necesidades.  
 
Como se pudo observar, tanto la aceptación del proceso como la satisfacción de los 
apoyos por parte de los beneficiarios fueron excelentes, manifestando finalmente el 100% 
de los encuestados que recomendarían a otras personas solicitar apoyos del Programa. 
 

8.7  Seguimiento a las recomendaciones. 

 

Se cumplió con la elaboración del Diagnóstico Sectorial, recomendándose que se 
actualice año con año, con la participación de los diferentes actores, como se realizó 
inicialmente. 
 
El reforzamiento de las MIR se realizó parcialmente, por lo que se recomienda involucrar y 
sobre todo considerar más las opiniones de las instancias estatales involucradas en su 
elaboración. Vs. la alineación a las MIR nacionales. Ya que la gestión de cualquier política 
cuando la planeación se realiza de abajo hacia arriba, es decir de los gobiernos locales al 
gobierno federal. 
 
Respecto a la Población Objetivo se requiere hacer cambios en las Reglas de Operación 
para hacer más específica su definición.  El Estado tiene muy adelantado su definición el 
Estrato y ubicación de los posibles beneficiarios del programa, considerando sus 
problemáticas y potencialidades por regiones, lo que debe ser aprovechado. 
 
Se requiere fomentar las reuniones de trabajo con los Municipios y otros organismos 
del sector en la planeación del programa, mediante las reuniones de la Comisión 
Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable, los Comités Sistema Producto y los 
Consejos Municipales; para mantener actualizado la Estratificación de Productores, la 
Regionalización y el Diagnóstico Sectorial. 
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No se establecieron criterios para priorizar la selección de las solicitudes, y se 
continuó con la costumbre de atender las solicitudes en orden de llegada en el 2011, 
debido principalmente a que el nuevo gobierno no tuvo tiempo suficiente para 
implementar cambios. Se requiere que se establezcan estos criterios para el siguiente 
ejercicio, considerando la información disponible de las diferentes herramientas de 
planeación existentes (Estratificación, Regionalización y Diagnóstico Sectorial). 
 
Tampoco pudo implementarse el “Operativo del Programa Activos Productivos” en el 2011 
para conocer la opinión de los solicitantes de apoyos por falta de tiempo, por lo que se 
recomienda hacerlo en próximo ejercicio; ya que esto permite mejorar la atención de los 
productores asimismo agilizar los procesos de recepción, dictamen y entrega de los 
apoyos. 
 
Se está analizando la posibilidad con el nuevo Gobierno Estatal de establecer un sistema 
de semaforización que permita detectar retrasos en los procesos de atención a las 
solicitudes oportunamente, asimismo establecer nuevos indicadores de desempeño de 
fácil medición que ayuden a determinar el comportamiento y logro de los objetivos, 
complementado con información cualitativa mediante encuestas a beneficiarios. 
 
Lo anterior a su vez serviría como un formato único de seguimiento del Programa que 
genere información adicional que sea de interés del estado, y al mismo tiempo 
información que pueda compararse a nivel nacional. 
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Cuadro A.1  Relación entre Componentes y Tipos de Apoyo 

Compo-   
nentes 

Tipos de Apoyo 

Gastos de 
Operación y 
Evaluación 

Infraestructura 
Productiva 

Maquinaria y 
Equipo 

Mat. Vegetativo, 
Especies 

Zootécnicas y 
Acuícolas 

Proyectos No 
Agropecuarios 

Agrícola 
 Riego Tecnificado 

 Invernaderos 

 Manejo 
Postcosecha 

 Tractores 

 Implementos 
Agrícolas 

  

 Operación y 
Evaluación 

Ganadería  Infraestructura  Equipamiento 
 Especies 
Zootécnicas 

  Operación y 
Evaluación 

Pesca  Infraestructura 
 Maquinaria y 
Equipo 

   Operación y 
Evaluación 

Desarrollo 
Rural 

 Otros 
 Transformación 

 Otros 

 Producción 
Primaria 

 Proyectos No 
Agropecuarios 

 Operación y 
Evaluación 
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Figura A.1  Mapa de Regionalización del Estado de Aguascalientes 

 
                Fuente: Estudio de Regionalización del Estado de Aguascalientes, Noviembre del 2009. 
 


